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MINISTERIO 
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PARTIDA 
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SERVICIO 
 

SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 
 

CAPITULO 
 

08 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de 
 Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  

Indicador Indicador Medida 2017 2018 2019 2020 2020 

de Logro ¹ 
2020 

 

Información y asesoría 
permanente en el 

ámbito de los 
derechos, beneficios y 

servicios para las 
personas mayores 

sobre diversos 
aspectos centrados en 
la temática de la vejez 

y el envejecimiento  

Porcentaje de 
participantes del 

programa de formación 
certificados por un 

organismo de educación 
externo en el año t, en 
relación con el total de 

participantes que 
finalizan el programa de 
formación en el año t. 

 
Enfoque de Género: Si 

(N° de participantes 
del programa de 

formación certificados 
por un organismo de 
educación externo en 
el año t /N° total de 
participantes que 

finalizan el programa 
de formación en el 

año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

            101 
(187 /186)*100 

 
H:            100 
(43 /43)*100 
M:             99 

(143 /144)*100 

            100 
(187 /187)*100 

 
H:            100 

(139 /139)*100 
M:            100 
(48 /48)*100 

            100 
(216 /216)*100 

 
H:            100 
(58 /58)*100 

M:            100 
(158 /158)*100 

             99 
(313 /316)*100 

 
H:             97 
(84 /87)*100 

M:            100 
(229 /229)*100 

            100 
(190 /190)*100 

 
H:            100 
(57 /57)*100 

M:            100 
(133 /133)*100 

99,0% 

Programas de fomento 
de la participación e 
integración social de 

las personas mayores   
- Programa Fondo 
Nacional del Adulto 

Mayor  

Porcentaje de proyectos 
del Fondo Nacional del 

Adulto Mayor que 
cumplen con el objetivo 
definido en el año t, en 
relación con el número 

total de proyectos 
adjudicados en el año t.  

 
Enfoque de Género: No 

(Nº de proyectos 
adjudicados del 

Fondo Nacional del 
Adulto Mayor que 

cumplen el objetivo 
definido  en el año t 

/Nº total de proyectos 
adjudicados en el año 

t))*100 
 

 

% 

           98.0 
(4206.0 /4290.0)*100 

 
 

 

           97.5 
(4417.0 

/4528.0)*100 
 
 

 

            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

 
 

 

            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

 
 

 

           98.6 
(4699.0 /4766.0)*100 

 
 

 

0,0% 

Programas para la 
provisión de servicios, 
dirigido a las personas 
mayores    - Programa 
Centros Diurnos del 

Adulto Mayor  

Porcentaje de 
participantes del 

Programa Centros 
Diurnos que declaran 

que  han notado 
mejorías en su situación 

actual, respecto de la 
anterior a su 

participación en el 
programa en el año t,  
en relación con el total 

(N° participantes del 
Programa Centros 

Diurnos que declaran 
que  han notado 
mejorarías en su 
situación actual, 
respecto de la 

situación anterior a su 
participación en el 

programa en el año t 
/Total de participantes 

% 

           98.2 
(267.0 /272.0)*100 

 
H:           90.4 

(47.0 /52.0)*100 
M:          100.0 

(220.0 /220.0)*100 

           98.8 
(1461.0 

/1479.0)*100 
 

H:           98.6 
(346.0 /351.0)*100 

M:           98.8 
(1115.0 

/1128.0)*100 

           99.3 
(1019.0 

/1026.0)*100 
 

H:           98.1 
(262.0 /267.0)*100 

M:           99.7 
(788.0 /790.0)*100 

            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

 
H:            0.0 
(0.0 /0.0)*100 
M:            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

           98.7 
(1335.0 /1353.0)*100 

 
H:           98.6 

(346.0 /351.0)*100 
M:           98.8 

(989.0 /1001.0)*100 

0,0% 
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Notas 

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 

 

 

  

 

de participantes del 
Programa Centros 

Diurnos que responden 
la encuesta. 

 
Enfoque de Género: Si 

del Programa Centros 
Diurnos que 
responden la 
encuesta de 

satisfacción, en el año 
t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

Programas para la 
provisión de servicios, 
dirigido a las personas 
mayores    - Programa 

Fondo Subsidio 
ELEAM 

Porcentaje de plazas 
adjudicadas por el 
programa Fondo 

Subsidio para 
establecimientos de 

larga estadía al año t, 
en relación con la 

población potencial 
definida para el año t. 

 
Enfoque de Género: Si 

(N° plazas 
adjudicadas por el 
programa Fondo 

Subsidio para 
establecimientos de 

larga estadía al año t/ 
Población potencial 
definida para el año 

t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

           77.0 
(5634.0 /7316.0)*100 

 
H:           36.8 

(2694.0 /7316.0)*100 
M:           40.2 

(2940.0 /7316.0)*100 

           77.8 
(5691.0 

/7316.0)*100 
 

H:           37.2 
(2722.0 

/7316.0)*100 
M:           40.6 

(2969.0 
/7316.0)*100 

           82.8 
(6059.0 

/7316.0)*100 
 

H:           82.8 
(3029.0 

/3658.0)*100 
M:           82.8 

(3030.0 
/3658.0)*100 

           79.9 
(5847.0 

/7316.0)*100 
 

H:           79.9 
(2923.0 

/3658.0)*100 
M:           79.9 

(2924.0 
/3658.0)*100 

           79.8 
(5841.0 /7316.0)*100 

 
H:           31.9 

(2337.0 /7316.0)*100 
M:           47.9 

(3504.0 /7316.0)*100 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2020 
 

49,7 
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